Punto de encuentro: métodos y
espacios para la clase invertida
Coordinador: Eugenio Luján Martínez
Participantes: 42 profesores, PAS y
estudiantes

Objetivos
• General

– Desarrollo de programas formativos centrados en los
estudiantes gracias a la mejora de la calidad de los
recursos materiales y del personal docente e
investigador. concretos:

• Concretos:

– a) Fomentar la incorporación de técnicas propias de la
clase invertida
– b) Reconceptualizar el espacio físico de un aula y crear
en él un laboratorio de aprendizaje dotado de los
equipamientos mobiliarios y tecnológicos necesarios
para la enseñanza innovadora.

Cumplimiento de Objetivos
1) Plan de formación del profesorado participante en el proyecto en el uso de
la clase invertida, con al menos un taller formativo sobre esta metodología
durante el primer cuatrimestre del curso 2016-2017.
• Taller “Metodologías de la clase invertida”; talleres sobre la herramienta
Office Mix; taller sobre uso de pizarra digital; asistencia a taller de Design
Thinking en la Facultad de Geografía e Historia).
2) Dotación de un aula como laboratorio de aprendizaje que sea punto de
encuentro, en un espacio adecuado de los edificios A o D de la Facultad de
Filología, si es posible antes del comienzo del curso 2016-2017.
• Creación del Aula Punto de Encuentro: Primer espacio docente de estas
características que se crea en la Facultad de Filología.
3) Plan de formación del profesorado participante en el proyecto en la
utilización de las posibilidades tecnológicas y metodológicas de este punto de
encuentro durante el primer semestre del curso 2016-2017.
• Formación en el uso de la pizarra digital. Se completará en el marco del
próximo proyecto INNOVA-Gestión 2017/18.

Cumplimiento de Objetivos (II)
4) Diseño y desarrollo por parte de estos profesores de propuestas didácticas
de clase invertida para al menos una de las asignaturas de la titulación en la
que imparten docencia.
• Todas las actividades creadas se hayan en un repositorio en Moodle,
clasificadas por lenguas:
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?id=83906 (contraseña de
acceso: INNOVA169).
• Algunos materiales educativos se han incorporado directamente al
repositorio institucional ODA:
http://mediaserver.filol.ucm.es/proyectoSevilla/view/paginas/view_pagin
as.php?id=1
5) Evaluación de la calidad de las clases invertidas mediante cuestionarios de
satisfacción a profesores y estudiantes, así como mediante la celebración de
una Jornada para a puesta en común de los resultados de las experiencias.
• En general, los resultados de las encuestas son altamente satisfactorios.

Productos resultantes
• Repositorio creado en Moodle:
https://cv4.ucm.es/moodle/course/view.php?i
d=83906 (contraseña de acceso: INNOVA169).
• Aula Punto de Encuentro

